
 
 

 

SY2018-19 Resultados de la Encuesta para Padres de Título I 

R. M. Moore Elementary STEM Academy 
 

Complete la información de abajo con respecto a la Encuesta para 

Padres de Título I de R. M. Moore Elementary STEM Academy.  
 
Fortalezas: Cualquier resultado que tengamos 80% o más alto de respuestas en donde 
“Siempre/si” son consideradas una fortaleza.  
 

Pregunta Porcentaje 
Siempre/Si 

La escuela de mi hijo/a proporciona información sobre las formas en que 

puedo participar en la educación de mi hijo/a. 

95% 

Estoy al tanto de las oportunidades de ser voluntario en la escuela de su 

hijo/a 

86% 

El personal de la escuela me recibe bien cuando voy de visita a la escuela 
de mi hijo. 

83% 

Usted participo en alguna de las siguientes oportunidades para la toma de 

decisiones con respecto a la aportación y colaboración de los padres?  

71% Conferencias 
Padres/Maestra 

 
Debilidades: Por favor ponga cualquier resultado “nunca” en donde las respuestas 
fueron mayores en todas las preguntas.  
  

Preguntas  

Tengo dificultad usando Tecnología - Canvas No se 
15% 

Estoy confidente en mis habilidades para ayudar en el aprendizaje de mi 

hijo/a en casa. 

Algunas veces/No 
23% 

Tengo líneas abiertas de comunicación con el maestro(s) de mi hijo/a y 

estoy informado sobre el rendimiento académico de mi hijo/a en la 

escuela. 

Cada algunos 
meses/mensual/nunca 

31% 

  

 
Escuelas Título I – contribución de los padres con respecto al 1% de reserva para la participación de 
los padres y familia  
 

¿Cómo le gustaría ver que sean utilizados los fondos de la participación de padres y 

familias? 
Porcentaje Respuesta 
61% Nora Vizuete and Emily Ingram, Facilitadoras para el Envolvimiento para Padres 
25% Materiales educativos para el uso de los Padres 
21% Cuidado de niños para las actividades/talleres para padres y familias  
21% Recursos Tecnológicos 
19% Centro de Recursos para Padres 
6% Otros 



 
 

 

 

 
SY2018-19 Próximo Paso de la Encuesta Anual para Padres de Título I 

R. M. Moore Elementary STEM Academy 

 

Basados en estos resultados, padres/familias de R. M. Moore Elementary STEM 

Academy revelaron comentarios buenos positivos con muy poca preocupación con 

respecto a las maneras con que la escuela opera. Sin Embargo, de los resultados de 

la encuesta fuimos capaces de identificar 3 puntos débiles en los que nos 

esforzaremos para mejorar el próximo año.  Para poder mantener el mismo nivel de 

servicio para nuestras familias, nosotros continuaremos manteniendo la 

comunicación abierta para que de esta manera siempre sepamos las necesidades de 

los estudiantes y padres para que podamos actuar de una manera proactiva para 

asegurar que todas las familias tengan lo que necesitan para tener excito. 

 

De acuerdo a la encuesta, abajo están las tres áreas débiles que tuvieron porcentajes 

que causo preocupación a nuestro comité. En estas áreas estaremos trabajando para 

mejorar durante el año escolar 2019-2020: 

 

Tengo Dificultad usando tecnología – Canvas.  

• Nosotros organizaremos entrenamientos de tecnología en conjunto con Pow 

Wows, Noche de Currículo y Meet and Greet.  

 

• Llevaremos entrenamientos de tecnología a la comunidad en donde nuestras 

familias viven para incentivarlos a que desarrollen las habilidades 

fundamentales de tecnología. (Noche de Ayuda para Padres) 

 

• Nuestros padres específicamente indicaron que tienen dificultad con las cuentas 

en Canvas, Aplicaciones de Almuerzos y registración de estudiantes. Nos 

aseguraremos de ofrecer ayuda en estas categorías durante nuestros 

entrenamientos.  

Me siento seguro/a de mi capacidad para apoyar el aprendizaje de mi hijo/a 

en casa 

• Continuaremos publicando consejos para los padres en el Informativo mensual 

de la Rectora para incentivar fácil envolvimiento de los padres.  
 

• Utilizaremos nuestras presentaciones POW WOW como una oportunidad para 



enviar a casa manipulativos con los estudiantes y padres así como también 

indicaremos a los padres como usar los manipulativos para que ayuden al 

aprendizaje de su hijo/a.  
 

• Continuaremos avisando frecuentemente sobre nuestro Centro de Recursos para 

el Envolvimiento de Familias. (Salón 403)  
 

Tengo líneas abiertas de comunicación con el maestro(s) de mi hijo/a y estoy 

informado sobre el rendimiento académico de mi hijo/a en la escuela. 

 

• Discutiremos con los maestros durante la Capacitación del Personal sobre la 

importancia de llamadas telefónicas, correos electrónicos a los padres, mensajes 

de correo electrónico de Canvas, etc. Destacaremos la importancia de que estos 

deben realizarse al menos cada dos semanas. 

 

• Nos aseguraremos de que cualquier papel que sea enviado al inicio de año 

escolar por los maestros incluya una sección de "cómo contactarme". 

 

• Incentivaremos a los padres a que asistan a los programas de rendimiento POW 

WOW para tener la oportunidad de hacer preguntas y tener tiempo cara a cara 

con los maestros. 

 


